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Referencia do TFG ou da liña: 209 

 

Grao: Programa de Simultaneidade do Grao en Ciencias Empresariais e do Grao en 

Arquitectura Técnica 

Departamento: Dereito Público 

Área de Coñecemento: Dereito do Traballo e SS. 

Título do TFG ou da liña de TFGs: TIPOS DE CONTRATOS QUE SE UTILIZAN EN LA 

CONSTRUCCIÓN. 

Titor/a ou equipo docente: LOPEZ MOSTEIRO, RICARDO;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Período de titorías a estudantes: 

Primeiro Cuadrimestre 

Breve descrición do contido:  

Examen de los tipos de contratos que utilizan en la construcción por su singularidad y 

temporalidad. 

Resultados da aprendizaxe: 

Los contratos de trabajo en especial los de duración determinada. 

Breve descrición metodolóxica: 

Estudio del Estatuto de los trabajadores y de los Decretos que los regulan, doctrina y 

jurisprudencia. 

Programa de traballo: 

Reuniones constantes, aunque preferiblemente por teléfono o correo electrónico. Preparación 

del material a utilizar, elaboración de indice, desarrollo con revisión constante de lo realizado. 

Palabras chave: Contrato de trabajo, duración determinada, construcción. 

Recomendacións: DERECHO DEL TRABAJO 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 210 

 

Grao: Programa de Simultaneidade do Grao en Ciencias Empresariais e do Grao en 

Arquitectura Técnica 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: LINEA: mercado de trabajo 

Titor/a ou equipo docente: LOPEZ MARTINEZ, IVAN; PEREZ LOPEZ, JOSE BENITO 

Número de TFGs ofertados: 1 

Período de titorías a estudantes: 

Segundo Cuadrimestre 

Breve descrición do contido:  

Estudio de algún tema global o sectorial relacionado con el mercado de trabajo. Los ámbitos 

territorial y temporal podrán ser propuestos por el estudiante. El trabajo debe contener, al 

menos, marco teórico, metodología y aplicación empírica. 

Resultados da aprendizaxe: 

Código Competencias de la titulación Específicas 

  A3 Comprender detalles del funcionamiento empresarial, tamaño de empresas, 

regiones geográficas, sectores empresariales, vinculación con conocimiento y teorías básicas. 

  A5 Comprender la tecnología nueva y existente y su impacto para los 

nuevos/futuros mercados. 

  A16 Identificar aspectos relacionados y comprender su impacto en la organización 

empresarial. 

  A17 Identificar el impacto de los elementos micro y macroeconómicos en la 

organización empresarial. 

  A23 Uso de instrumentos para el análisis de entornos empresariales. 

  A24 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales. 

  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas 

oficiales de la comunidad autónoma. 

  C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo 

largo de su vida. 
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  C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, 

comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, 

formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. 

  C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 

alcance de las personas emprendedoras. 

  C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible 

para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

  C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

  C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Marco teórico, estudio descriptivo, análisis estadísticos y/o econométricos de variables del 

mercado de trabajo y métodos propios de esta temática. 

Programa de traballo: 

1- en la primera reunión: fijar objetivos, índice inicial, fuentes bibliográficas y estadísticas y una 

programación temporal 

2- en las siguientes: se revisarán los textos provisionales que el estudiante previamente habrá 

entregado y se ofrecerán orientaciones sobre ellos. 

3- en la última: se preparará la exposición 

Palabras chave: mercado de trabajo, desempleo, condiciones de trabajo, salarios, 

migraciones 

Recomendacións: "Economía Mundial y Española” 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 211 

 

Grao: Programa de Simultaneidade do Grao en Ciencias Empresariais e do Grao en 

Arquitectura Técnica 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da internacionalización das ramas produtivas 

españolas. 

Titor/a ou equipo docente: Núñez Gamallo, Ramón;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Período de titorías a estudantes: 

Segundo Cuadrimestre 

Breve descrición do contido:  

Breve estudo sectorial para a delimitación das ramas produtivas obxecto do estudo e posterior 

emprego dos indicadores simples e máis habituais empregados no estudo dos fluxos 

comerciais, dos fluxos de investimento directo internacional e das políticas comerciais, tamén 

se introducirá á utilización das bases de datos necesarias. 

Resultados da aprendizaxe: 

Ó final do proceso, o alumno estará en condicións de realizar unha primeira avaliación dos 

fluxos comerciais e da política comercial que incide sobre o comportamento de calquera rama 

produtiva da economía española. Asemade, estará en condicións de introducirse no estudo 

máis profundo dos fluxos comerciais e de investimento internacionais. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análise da composición  xeográfica do comercio, emprego das medidas da vantaxe 

comparativa revelada, comercio intra ‐ industrial, composición tecnolóxica e intensidade 

factorial. Análise dos fluxos de investimento directo sectoriais. Análise das políticas comerciais. 

Programa de traballo: 

Introdución ás ferramentas de análise sectorial, do comercio internacional e das relativas á 

política comercial. Manexo das bases de datos correspondentes. Redacción do proxecto do 

traballo. Revisión do proxecto de traballo. Redacción definitiva do traballo. Presentación e 

defensa do mesmo. 
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Palabras chave: Comercio internacional, comercio intraindustrial, avantaxes comparativas 

reveladas, aranceis, barreiras non arancelarias, investimento directo, economía sectorial, 

internacionalización empresarial. 

Recomendacións: Economía mundial e española, macroeconomía, política económica, 

economía internacional, microeconomía, economía sectorial. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 


